NuevoHospital
versión digital
ISSN: 1578-7516

HOSPITAL VIRGEN DE LA CONCHA
ZAMORA
Unidad de Calidad
www.calidadzamora.com

Volumen III - Nº 7- Año 2003
Nº EDICIÓN: 51
Publicado el 28 de febrero de 2003

Vol. III - Nº 7 - Año 2003

ASOCIACION ESPAÑOLA CONTRA EL
CANCER
JUNTA PROVINCIAL DE ZAMORA

versión digital

MEMORIA DEL AÑO 2002

NuevoHospital
Unidad de Calidad
Hospital Virgen de la Concha
Avda. Requejo 35
49022 Zamora
Tfno. 980 548 200
www.calidadzamora.com

Periodicidad: irregular
Editor: Hospital Virgen de la Concha. Unidad de Calidad
Coordinación Editorial: Rafael López Iglesias (Director Gerente)
Dirección: Jose Luis Pardal Refoyo (Coordinador de Calidad)
Comité de Redacción:
Isabel Carrascal Gutiérrez (Supervisora de Calidad)
Teresa Garrote Sastre (Unidad de Documentación)
Carlos Ochoa Sangrador (Unidad de Investigación)
Margarita Rodríguez Pajares (Grupo de Gestión)
ISSN: 1578-7516
©Hospital Virgen de la Concha. Unidad de Calidad. Reservados todos los derechos. Ninguna parte de esta publicación puede ser reproducida sin la
autorización por escrito de los propietarios.

Queridos Amigos y Amigas
En los comienzos del nuevo año 2003 me pongo en contacto con
vosotros; Juntas directivas, socios , voluntarios, trabajadores....
para desearos feliz año y agradeceros a la vez que estimularos
para continuar con la labor que realizáis en beneficio de nuestra
asociación contra el Cáncer.
Nuestros objetivos son cada año mayores . Haciendo un
repaso al año 2002 se cumplieron los proyectos marcados en el
año aumentando la actividad en talleres , cursos antitabaco ,
rastrillos, conferencias , pacientes visitados en hospitales y
domicilio , visitas psicológicas etc.
Iniciamos en este año las obras de adecuación de la sede
adquirida en Toro y esperamos mejorar las instalaciones en
Benavente . Continuaremos con la creación de nuevas juntas
comarcales y corresponsales de cada pueblo .
Esperamos con ilusión el establecimiento por la Junta de
Castilla y León del Plan Estratégico Contra el Cáncer y los
acuerdos que se realicen con cada provincia para cuidados
paliativos .
Problemas personales de la Presidenta del Comité de Acción
Social nos obligaron a sustituirla por Montserrat Fernández ,
agradeciendo a Pauli su labor y deseando lo mejor a Montse .
En agradecimiento a los muchos años de servicio como
Secretario de esta Asociación nos reunimos con Julián Garrán
para hacerle entrega de la 1ª Medalla de Oro de la Junta
Provincial de Zamora.
Que nuestra asociación siga contando con todos y al igual
nuestros pacientes y familiares estaremos satisfechos .
GRACIAS.
JESÚS FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE JUNTA PROVINCIAL
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MEMORIA DEL AÑO 2002
Ajustándonos como siempre a los fines y objetivos de nuestra
Asociación, esta Junta Provincial de Zamora, ha desarrollado actividades
muy variadas , encaminadas todas ellas a ayudar al enfermo y a su familia.
De forma resumida algunas de estas actividades mas destacadas son:
“Cursos de Deshabituación-Tabáquica”, Asistencia Psicológica, Charlas y
Conferencias en Colegios e Institutos y el programa “Vivir como Antes”
dirigido a Mujeres Mastectomizadas con talleres específicos para su
rehabilitación, como manualidades, pintura, natación, gimnasia, etc... y los
cuidados de nuestra fisioterapeuta.
A continuación detallamos la totalidad de las actividades
desarrolladas a lo largo del año 2002 por nuestra Junta Provincial y
nuestras Juntas Locales, para que nuestros socios y colaboradores conozcan
el destino que damos a sus aportaciones económicas.
Atentamente le saluda,
EL SECRETARIO

Fdo: Julián Garrán Celada
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1º) ACTIVIDADES PARA LA OBTENCION DE RECURSOS

Con objeto de poder hacer frente a los cuantiosos gastos que originan
los programas y servicios prestados, esta Junta Provincial desarrolla
diversas actividades con fines recaudatorios y cuenta tambien con otras
fuentes de ingresos que detallamos a continuación:

A) CUESTACION ANUAL
Zamora capital ..........................
Benavente ....................................
Toro ...................................................................
Villalpando ........................................................
Moraleja del Vino ...........................................
Fermoselle .......................................................
Puebla de Sanabria ........................................
Granja de Moreruela .....................................
Morales del Vino..............................................
Monumenta.......................................................
San Cristóbal de Entreviñas ........................

AÑO 2002
13.441,41 €
4.588,50 €
1.778,04 €
1.484,87 €
705,62 €
1.031,00 €
1.478,77 €
30,77 €
83,34 €
13,44 €
235,78 €
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Bretó de la Rivera...........................................

57,12 €

DONATIVOS
Caja Rural .........................................................
Diputación Provincial .....................................
Varios ................................................................

2.704,55 €
180,30 €
785,98 €

TOTAL

28.599,49 €

Este total representa un 4% menos que el recaudado el pasado año
que ascendió a 30.228,73 €.
En Zamora Capital se instalaron 17 mesas y en Benavente 10 mesas.
B) ACTIVIDADES VARIAS
a) Desfiles de Modas.
El día 25 de junio 6 mujeres zamoranas
mastectomizadas , de 35 a 50 años realizaron un desfile de ropa de
baño y lencería. La pasarela estuvo instalada en el Parador Nacional
de Turismo y al acto asistieron mas de 200 personas.
La firma Coloplast invitó a los asistentes a un vino español.

El día 26 de octubre se celebró un “Desfile Benéfico de Moda
Infantil” en el Centro Cultural de Caja España, organizado por la
empresa “San Miguel”. Participaron 60 niños y el Grupo de Teatro
“Fantasía” preparó la escenografía del acto .
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Asistió numeroso público y la recaudación ascendió a

1.684,50 €

El día 28 de noviembre se celebró otro “Desfile
Benéfico”, esta vez de vestidos de novia, organizado por
Cristina Núñez y patrocinado por la casa de modas “Pilar
Santana”. Asistieron numerosas personas a los salones del
Hotel Palacio del Duero.
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Se recaudaron , en concepto de donativo, ya que la
entrada era gratuita

1.072,89 €

b) Cafés Solidarios en Toro.
El día 12 de enero y con la asistencia de mas de 400 personas, la
Junta Local de Toro organizó el “III Café Solidario Benéfico” en el
Hotel Convento de Coreses, amenizado con números musicales y
cómicos. Se recaudaron 3.159,52 €, que descontados los gastos que
6

ascendieron a 1.619,55 € , dejaron un beneficio de

1.539,97 €
c) CENAS BENEFICAS.

El día 8 de marzo y en el Parador Nacional de Turismo,”Condes de
Alba y Aliste” de Zamora se celebró “La Cena Benéfica” anual de la
Junta Provincial a la que asistieron 154 personas, recaudándose
4.621,50 € y que después de abonar la factura del Parador que
ascendió a 2.788,05 €, dejó un beneficio para la Asociación de

1.833,45 €

El día 28 de Noviembre la Junta Local de Benavente organizó
su tradicional “Cena Benéfica de Navidad” a la que asistieron 125
personas, recaudándose

800 €
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d) RASTRILLOS DE NAVIDAD.
El día 6 de diciembre abrió el “V Rastrillo Navideño” la Junta Local
de Benavente , con las aportaciones de mas de 300 comercios de la
localidad y los trabajos realizados a lo largo del año en los talleres
ocupacionales.

La clausura fue el día 29 de diciembre y la venta de los
artículos expuestos dejó un beneficio de

7.165,40 €
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El día 16 de diciembre la Junta Provincial inauguró oficialmente el
“III Rastrillo de Navidad” en la Sede de la Asociación, con la
asistencia de todos los medios de comunicación locales. La
apertura al público fue el día siguiente y la clausura tuvo lugar el
31 de diciembre .

La mayor parte de los objetos expuestos eran trabajos de las
mujeres asistentes a los talleres de manualidades y el resto
procedía de donaciones de comercios y particulares.
La venta de estos objetos dejó un beneficio de

1.147,00 €
e) LOTERIAS.
1) Del sorteo a favor de la Asociación del día 19 de octubre la Junta
Provincial vendió participaciones por valor de 11.526,00 €, por lo
que en su día obtendremos una comisión de 2.600 €.
2) Del sorteo de Navidad del 22 de diciembre, se vendieron
participaciones por valor de 22.820 €, ascendiendo el 20% a
beneficio de la Asociación a

4.564 €

f) CUOTAS DE SOCIOS
Por este concepto y aportados por los 428 socios con que cuenta la
Junta Provincial y sus Juntas Locales , se recaudaron

6.521,29 €
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g) HUCHAS.
Las huchas que tenemos colocadas en farmacias y establecimientos
comerciales nos aportaron

3.290,06 €.
h) SUBVENCIONES.
Durante el año 2002 , a esta Junta Provincial le fueron concedidas
varias subvenciones cuyo origen, cuantía y destino relacionamos a
continuación:
ORGANISMO
SUBVENCIONADOR

Minist. Trabajo y A.S.
Junta Castilla y León
Idem
Idem
Ayuntamiento de
Benavente
Diput. Provincial
Ayunt. de Zamora
Idem
Caja España

PROGRAMA
SUBVENCIONADO
Vivir como Antes y
Voluntariado
Deshab-Tabaquica
Contrato indefinido
de trabajo
Jornadas y Simposiums
Programas varios
Idem
Taller autoestima
Deshab.Tabáquica
Compra ordenador

TOTAL
SUBVENCIONES

IMPORTE DE LA
SUBVENCION
15.374,48 €
3.291,59 €
4.207,08 €
400,00 €
3.155,00 €
6.000,00 €
1.202,02 €
1.212,02 €
1.200,00 €

36.042,19 €

La Junta Local de Benavente tiene en prensa para su publicación el
libro titulado “Estación de ida y vuelta. Por el paisaje del cáncer”, y tiene
concedidas subvenciones del Ayuntamiento de Benavente, de Caja España y
de varias peñas locales, que las harán efectivas tan pronto como se edite el
libro .

i) DONATIVOS.
El importe de varios donativos recibidos durante el año 2002
ascendió a

7.883,13 €
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En esta cifra están incluidos los donativos recibidos con motivo del “I
Encuentro Fotográfico ciudad de Zamora .-Memorial Ana Gómez
Andrés”, celebrado el domingo día 30 de junio.
Los organizadores donaron el dinero recaudado en la inscripción, que
ascendió a 340 €, la Asociación de fotógrafos Profesionales de
Zamora hicieron un donativo de 300 € y uno de los premiados , Pablo
Peláez donó el importe de su premio, 90 €.

j) INTERESES DE C/C:
Los intereses devengados por
establecimientos que se relacinan:
- Caja España
- Caja Rural
- Caja Duero

nuestros

depósitos

en

los

2.736,65 €
1,66 €
39,52 €

TOTAL
2.777,83 €
k) BAILE DE DISFRACES
La Junta Local de Toro organizó el 17 de agosto un “Baile benéfico de
Disfraces”, que contó con la presencia de muchos toresanos.
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La recaudación ascendió a

2.105 €

TOTAL INGRESOS

107.026,20 €

Estos ingresos nos han permitido hacer frente a los gastos que el
desarrollo de nuestros programas y actividades sin ánimo de lucro
originan.
Dichos gastos, cuya cuantia es aproximada por no estar cerrada
nuestra contabilidad en estas fechas, son los siguientes:
- Ayuda a enfermos
- Sueldos líquidos
- Seguridad Social
- I.R.P.F.
- Arrendamientos

392,84 €
40.751,30 €
16.487,17 €
6.040,49 €
2.519,24 €

Sede Benavente
2.087,00 €
Garaje Junta Provincial
432,24 €

- Ser.Prof. Indep.
- Transport. Y Gastos desplz.
- Seguros

4.625,65 €
1.096,31 €
1.399,66 €
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- Otros Servicios(correos,teléf
y fax...)
- Suministros (agua, luz. )
- Compra de Inmovilizado
- Material de Oficina

4.409,82 €
1.783,25 €
2.898,01 €
858,94 €

TOTAL GASTOS

83.262,68 €

2º) ACTIVIDADES PARA LA PREVENCIÓN DEL CÁNCER
Durante el año 2002 esta Junta Provincial y sus Juntas Locales
desarrollaron una serie de actividades, siendo sus destinatarios, como
siempre, personas mayores, jóvenes, estudiantes y niños en edad escolar,
hombres y mujeres.
El detalle de estas actividades, sus fechas y los lugares donde se han
desarrollado es el siguiente:
A) 31 DE MAYO DIA MUNDIAL SIN TABACO.
En Zamora .

Un nutrido grupo de Voluntarios y Colaboradores
transformó la principal calle de Zamora, la calle de
Santa Clara, haciéndola más saludable, animando a
los transeúntes fumadores a sustituir el cigarrillo
por una pieza de fruta.
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Una mesa informativa con entrega de folletos divulgativos
sobre la relación entre tabaco y cáncer completaba esta
actuación.
Con este mismo motivo y bajo el lema “En el deporte fumar es
perder” se realizó un concurso de dibujo entre escolares.
Participaron 90 alumnos de colegios de la capital que para
calificar sus trabajos se agruparon en 2 categorias: de 4 a 7
años y de 8 a 12 años.

Resultaron ganadores Jorge Torres del Colegio “La
Viña” en la categoría de 4 a 7 años y María Fadón en la de 8 a 12
años.
Entre otros premios estaba un viaje a Madrid para
visitar el parque de atracciones”Warner Bross”, los niños y sus
familiares.
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En Benavente
La Junta Local de Benavente celebró este día con diversos actos:
1º) “El día de la Fruta” con el cambio de cigarrillos por fruta en los
Institutos León Felipe y los Sauces.
2º)”El día de la lectura”. Por la mañana para los colegios y por la tarde para
los adultos.
3º)Representación de un cuento escenificado por el grupo de Teatro Joven
de la Asociación.
4º) Finalmente concurso de dibujo al aire libre.
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Fotografías de los actos del “Día Mundial Sin Tabaco” en Benavente
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B) SEMANA EUROPEA CONTRA EL CANCER Y DIA DEL CANCER DE
MAMA
En Zamora
Con la colocación de una mesa informativa que desarrolló una labor de
concienciación ciudadana sobre el cáncer y el desplazamiento en
autocar a Salamanca para participar en el “IV Encuentro de Mujeres
Mastectomizadas”, celebró la Junta Provincial de Zamora estas dos
efemérides.
En Benavente
Esta Junta Local celebró la Semana Europea Contra el Cáncer y el Día del
Cáncer de Mama, con los siguientes actos:
- Una Mesa Redonda el día 9 de octubre para hablar de los derechos del
paciente oncológico.
- El día 16 de octubre una Charla – Coloquio sobre el Cáncer Ginecológico.
- El día 17 de octubre otra Mesa Redonda sobre el Cáncer de Próstata.
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-

Y finalmente el día 19 de octubre desplazamiento en autocar a
Salamanca para asistir al “IV Encuentro de Mujeres Mastectomizadas”.
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C) DÍA DEL CANCER COLO-RECTAL
El día 26 de noviembre la Junta Provincial realizó una campaña de
sensibilización social, para detectar a tiempo el cáncer de cólon y recto.
Dos mesas informativas se colocaron en los dos Hospitales de la
Capital, para celebrar el día contra esta enfermedad.

D) CURSOS DE DESHABITUACIÓN TABÁQUICA

En Zamora
Se dieron 2 cursos . El primero del 22 de enero al 12 de
marzo. Iniciaron y finalizaron el curso 12 personas, dejando
de fumar al terminar el curso 10 personas.
El segundo curso fue del 30 de abril al 28 de mayo. Iniciaron
y finalizaron el curso 10 personas , dejando de fumar al
término del curso 6 personas.
En Toro
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Se celebró un curso del 28 de enero al 19 de marzo que lo
iniciaron y finalizaron 15 personas. Dejaron de fumar al
término del mismo 13 personas.
En Benavente
La Junta Local de Benavente dio este año 2 cursos de
Deshabituación Tabáquica.
El primero del 13 de abril al 24 de mayo. Asistieron 6
personas.
El segundo curso fue del 17 de junio al 29 de julio, asistieron
9 personas.
E) CHARLAS Y CONFERENCIAS
En el transcurso del año 2002 los miembros de esta Junta Provincial
que se citan dieron en Colegios , Institutos y en el medio rural , en las
localidades que se relacionan las siguientes charlas y conferencias.
Conferenciante Localidad

Fecha

Nº
Tema
asistentes

Carmen Prieto
Zamora
(Fisioterapeuta) Sede J.Prov.

12/02/02 15

Isabel Piñel
Blanca Merchan Camarzana de 18/02/02 100
Begoña Pérez
Tera

Cambios posturales

Cáncer de Laringe

Jesús Fdez.
Pte. J.Prov.

Zamora
Sede J.Prov

Idem

Villanueva del
Puente
22/10/02 50

Cáncer de Mama

Idem

Bóveda
Toro

Amoena
Jesús Fdez.
Pte. J.Prov

de

15/10/02

25

Código Europeo

9/11/02

35

Cáncer ginecológico

Zamora
Sede J.Prov

18/11/02

20

Linfedema Prótesis

Villaquejida

26/11/02

50

Cáncer ginecológico
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Charlas en Camarzana de Tera y en Zamora
Benavente
Los miembros de esta Junta Local dieron las siguientes Charlas y
Conferencias:
TEMA
Nº DE CHARLAS
ASISTENTES
Prevención a través de
la alimentación
2
280
Tabaco y Cáncer
1
135
Mama
2
180
Ginecológico
1
90
Urología (Próstata)
1
95
Derechos del paciente
de cáncer
2
280
F) CURSOS
En Zamora
El día 17 de julio dio comienzo el curso sobre “Alimentación y
Cocina”, que duró hasta el día 29 de agosto y al que asistieron 14 personas.

Este curso se dio en las cocinas de la Universidad Laboral que su
dirección nos alquiló por 100 €.
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En el mes de enero comenzó en la Sede de la Junta Provincial el
“Curso de Gimnasia” en el que participan 20 personas finalizando en el mes
de diciembre .

También de enero a mayo y los meses de noviembre y diciembre, en la
piscina climatizada municipal se dio un “Curso de natación”
al que
asistieron 15 mujeres mastectomizadas.

Toro
La Junta Local de Toro inició el día 1 de diciembre un curso de 3
meses de duración de”Gimnasia de mantenimiento” al que acuden 20
mujeres.
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G) COLABORACIONES
El día
20 de octubre nuestro Presidente y el Gerente del
Hipermercado EROSKI , firmaron un convenio de colaboración económica

renovable cada año , consistente en la entrega de 601,01 € anuales. La
primera entrega la hizo el Gerente mediante un cheque en el acto de la
firma de este convenio

3º) UNIDAD DE CUIDADOS PALIATIVOS
Habiendo finalizado la gestión del Director Provincial del INSALUD
por el pase de este Organismo a la autonomía de Castilla y León , quedaron
suspendidas las negociaciones que con él manteníamos para la implantación
de esta unidad en Zamora.
Esperamos poder reanudarlas el próximo año con los responsables que
al efecto nombren las autoridades sanitarias de la autonomía de Castilla y
León.

4º ) IV ENCUENTRO DE MUJERES MASTECTOMIZADAS
DE CASTILLA Y LEON
El día 19 de octubre y en 2 autocares , uno desde Zamora con 56 personas y
otro desde Benavente con 34 , nos desplazamos a Salamanca para asistir a
los actos organizados por la Junta Provincial de dicha capital para celebrar
el “IV Encuentro de Mujeres Mastectomizadas de Castilla y León”. Nuestra
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psicóloga Isabel Piñel acompañó a un grupo de ellas para visitar diversas
exposiciones y centros culturales con motivo de celebrarse el nombramiento
de “Ciudad Europea de la Cultura- Salamanca 2002”.

Zamora

5º ) PROGRAMA “VIVIR COMO ANTES

A) TALLERES Esta Junta Provincial tiene abiertos todo el año dos talleres
en la Sede de la Asociación.

El de “Pintura” al que asisten 14 personas y el de “Manualidades” al que
asisten 25 personas.

Benavente
Esta Junta Local tiene abiertos los siguientes talleres ocupacionales:
“Técnicas sobre madera” al que asisten 15 personas
“Pintura” al que asisten 15 personas
“Decoración de objetos” al que asisten 15 personas
“Elaboración de Belenes” al que asisten 15 personas
Los grupos no han podido ser mayores por falta de espacio.

24

B) FISIOTERAPIA

Nuestras fisioterapeutas Carmen Prieto y Ruth del Amo ofrecieron sus
cuidados profesionales en Zamora y Benavente respectivamente a las
siguientes pacientes:

Días de tratamiento
Número de pacientes
Nº de sesiones concertadas
Nº de sesiones aplicadas

En Zamora
133
27
429
390

En Benavente
59
30
239
239

Total
192
57
668
629

C) ATENCION PSICOLOGICA
Las Psicólogas María Jesús Viejo e Isabel Piñel en Zamora y Mercedes
Montaña en Benavente prestaron durante el año 2002 la atención
psicológica a las mujeres operadas de cáncer de mama y a sus familiares
según el siguiente detalle:
En Zamora:
En la Sede 555 casos de intervención psicológica individual
En el Hospital 150 “
“
“
“
En domicilio
10 “
“
“
“
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Seis de las personas tratadas eran laringectomizadas, 7
ostomizadas y 34 mastectomizadas.
Nuestras psicólogas han asistido al curso de “Psiconcología” en
Miraflores de la Sierra del 11 al 15 de noviembre y a 3 cursos de
“Navisión”.
También asistieron al Congreso de Psiconcología celebrado en
Valencia en el mes de enero y realizaron la supervisión de la Tesis
doctoral “Apoyo Social y Cáncer” de la licenciada en Psicología por la
Universidad de Salamanca Dª Maria del Carmen Caneda Ambrossi.
En Benavente
La ya citada psicóloga de Benavente atendió los siguientes
casos:
- Terapia individual
Asesoramientos
Enfermos
173
39
Familiares
50
72
Niños
4
1

6º) VOLUNTARIADO

En varias reuniones celebradas en el transcurso del año se ha constituido en
Zamora la “Plataforma de Voluntariado” a la que nos hemos adherido ,
estando integrados en la Plataforma Nacional.
Nuestra representante en la “Plataforma” es Carmen González , Vocal
del Consejo Ejecutivo y Vicepresidenta del Comité de Acción Social y en
ella obstenta la Vocalía de “Relaciones con otras Plataformas”.
Nuestros Voluntarios en el transcurso del año 2002 , han realizado
una gran labor.
Los distintos grupos en que se encuadran nuestros Voluntarios son:

a) VOLUNTARIOS
DOMICILIOS.

ASISTENCIALES

EN

HOSPITALES

Y

EN

En Zamora
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En este grupo hay 15 Voluntarios que prestan ayuda a los
enfermos oncológicos en la planta 3ª del Hospital Provincial y en los
domicilios de estos enfermos.
En Benavente
A finales del año en curso la Dirección del Hospital Comarcal de
Benavente ha cedido temporalmente a la Junta Local de la Asociación un
espacio en dicho Hospital permitiendo con ello iniciar una nueva actividad :
el Servicio de voluntariado , para atender a enfermos de Cáncer y
familiares. Este Servicio está integrado por 6 Voluntarios y una Psicólogo.

b) VOLUNTARIOS ADMINISTRATIVOS
12 Voluntarios integran este grupo y su función consiste
fundamentalmente en la ayuda en la Secretaría , en ciertos trabajos como
hacer fotocopias, inclusión de datos en el programa NAVISION, archivo de
documentos , ir a los bancos y correos , etc.
c) VOLUNTARIOS PARA ASUNTOS VARIOS
Entran dentro de este grupo los que intervienen en las Cuestaciones
anuales , los que realizan funciones de difusión y divulgación en mesas para
celebrar “El día del Cáncer de Mama”, “La Semana Europea contra el
Cáncer”, etc. Y está integrado por mas de 100 Voluntarios.

Nuestro agradecimiento y reconocimiento a esta colaboración se
materializa en la “Chocolatada”, que anualmente les ofrecemos compartiendo
con ellos una agradable velada.
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Con independencia de este trabajo puntual normal, nuestros
Voluntarios en el transcurso del año participaron en otras actividades, entre
otras las siguientes:
• Con el Ayuntamiento de Zamora se realizaron 2 cursos : 1
de Voluntariado general del 7 al 16 de octubre y otro de
Habilidades básicas en relación con el área de Salud del 17
al 30 de octubre.
A cada uno de estos cursos asistieron 5 de nuestros
Voluntarios y el primero de ellos se dio en el Salón de Actos
de nuestra Sede.
• Invitados por la Diputación Provincial asistimos a la Mesa
Redonda del Voluntariado en Zamora en el medio rural .
• El día 15 de noviembre asistimos en Valladolid al “VI
Congreso Estatal de Voluntariado” y “III Encuentro
Regional”. Participaron 10 Voluntarios.

7º) ATENCIÓN SOCIAL

Con objeto de resolver los problemas económicos , sociales o de
gestión administrativa de los enfermos de cáncer o de sus familiares esta
Junta Provincial dispones de un Servicio de Atención Social.
En el transcurso del año hemos trasladado a nuestra Trabajadora
Social , Felicidad Centeno Castaño, los tres casos de “Petición de Ayuda
Económica “ recibidos para su estudio y valoración.
En el primer caso se cerró el expediente por no aportar ni justificar
su situación económica la solicitante.
El segundo caso se efectuó orientación para su ingreso en la
residencia de Niños Oncológicos de Madrid de la A.E.C.C. donde fue
admitida pero no ingresada por preferir la madre llevarla al domicilio de
unos familiares.
En el tercer caso el expediente está en seguimiento. La solicitante,
con una situación económica precaria está siendo ayudada y apoyada para
poder acceder a un reconocimiento de minusvalía y posteriormente
conseguir las prestaciones socio-económicas del Sistema Público de
Servicios Sociales o en caso contrario poder optar a un puesto de trabajo
compatible con su minusvalía.
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Benavente
Dª Cristina María Fernández Viforcos , licenciada en Derecho, que
asume este servicio de forma voluntaria y gratuita nos informa de los
siguientes casos atendidos en la citada localidad.

Clase de Servicio
Transmisiones patrimoniales
Pensiones y ayudas
Testamentarías
Adjudicación de Herencias
Otros
TOTALES

Enfermos
1
3
1
5

Familiares TOTALES
4
5
5
8
1
2
2
11
16

Nº de Servicios
12
18
4
9
26
69

7º) SOCIOS

El movimiento del número de socios durante el año 2002 ha sido el
siguiente:
Nº de Socios en Alta el 31/12/01 ............................. 367
Nº de Altas producidas en el 2002 ........................... 74
Nº de Bajas en el 2002 ................................................. 13
Nº de Socios en Alta el 31/12/02 .............. 428

9º) JUNTAS LOCALES
Durante el año 2.002 no se crearon mas Juntas Locales de las ya
existentes el pasado año 2.001.
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10º) CONSEJO EJECUTIVO PROVINCIAL
Como el pasado año 2.001 el Consejo Ejecutivo se reunió todos los
meses , excepto en las vacaciones de verano , levantándose Acta de todo lo
tratado.

Hay que destacar el homenaje que el día 3 de Diciembre ofreció la
Junta Provincial a dos miembros del Consejo Ejecutivo .
A Paula Ranilla, Presidenta del Comité de Acción Social y a Julian
Garrán Secretario de la Junta.
A Paula por haber cesado, a petición propia, después de una larga y
fructífera actividad , debido a que sus otros trabajos le impiden desarrollar
la función de Presidenta del Comité de Acción Social con la intensidad y
asiduidad que ella lo hacía, agradeciéndole los importantes servicios
prestados a la Asociación. Y a Julián, al que el Presidente le impuso la 1ª
Medalla de Oro de la Junta por los muchos años que lleva trabajando en ella
desinteresadamente.
Al acto asistieron todos los miembros del Consejo Ejecutivo y la
totalidad del personal al servicio de la Junta.
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11º) PROYECTOS PARA EL AÑO 2003
•
•

•

Iniciar y terminar las obras para habilitar el local adquirido
para Sede de la Junta Local de Toro.
Continuar y ultimar las gestiones (ahora con la Junta de
Castilla y León) para la creación y puesta en marcha de la
Unidad de Cuidados Paliativos.
Continuar la Campaña de Captación de Socios.

VºBº
EL PRESIDENTE

Zamora, 17 de enero de 2003
El SECRETARIO
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JUNTA
PROVINCIAL DE
ZAMORA
MEMORIA 2002
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COMPOSICIÓN DE LA JUNTA PROVINCIAL DE
ZAMORA
CONSEJO EJECUTIVO

Presidente
Secretario
Vicesecretaria
Tesorera

D. Jesús Fernández Rodríguez
D. Julián Garrán Celada
Dª Resurrección López
Dª Mª del Pilar Delgado Bernad

Vocales:

Dª Paula Ranilla González
Dª Balbina González Oliveros
Dª Carmen González oliveros
Dª Mª Elisa Rodríguez de Dios
Dª Blanca Merchán Fernández
Dª Monserrat Fernández
Dª Emilia Aliste Alvarez

COMITÉ PERMANENTE

Presidente
Secretario

D. Jesús Fernández Rodríguez
D. Julián Garrán Celada

Vocales:

Dª Montserrat Fernández (Pta. Comité de A. S.)
Dª Mª del Pilar Delgado Bernad (Tesorera)

COMITÉ DE ACCION SOCIAL

Presidenta

Dª Montserrat Fernández

Vicepresidenta:

Dª Carmen González Oliveros

Vocales:

Dª Balbina González Oliveros
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C) COMITÉ TECNICO

Presidente
Vocales:

D. Jesús Fernández Rodríguez
D. Alberto del Valle Manteca
D. Fidel Martínez Toribio
Dª Marta Navalón

JUNTAS LOCALES
Presidentas
Benavente
Toro
Puebla de Sanabria
Villalpando
Bermillo de Sayago
Fermoselle
Fuentesauco

Dª Cristina Viforcos Moreno
Dª Ana Castaño Villaroel
Dª Mariví Medina Delgado
Dª Isabel Conejo García
Dª Rosario Colorado Cabezas
Dª Rocio Seisdedos Veloso
DªConcepción González Corral
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CORRESPONSALES
Micereces de Tera:
Villardeciervos:
Ricobayo de Alba:
Roales:
Pedralba Pradería:

Dª Rosa Ana López
Dª María José Junquera
D. Fermín Faundez Bollo
Dª Teresa Girón Hernández
Dª Angela Barroso Barrio
Dª Martina Rodríguez Maestre
Santa Marta de Tera: D. Enrique Ventura Crespo
Galende:
Dª Felisa Martín del Estal

35

NuevoHospital y la Unidad de Calidad del Hospital Virgen de la Concha quiere agradecer a la Junta Provincial
de Zamora de la Asociación Española Contra el Cáncer la colaboración con la revista al publicar su memoria
anual. Con ello queremos invitar a las asociaciones de pacientes y familiares de enfermos a participar en la
revista NuevoHospital dando a conocer sus actividades y puntos de vista puesto que son quienes mejor
conocen las necesidades. Estamos convencidos que esta mutua colaboración entre el hospital y las
asociaciones genera opinión, incrementa el valor de las actividades realizadas por ambos y nos compromete a
mejorar los servicios.
Gracias.

